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FLEXTRACK 45 
CARRO DE SOLDADURA
/ MIG / MAG / CMT

/ UN CARRO PARA TODAS LAS APLICACIONES
/ CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA DE RAÍLES Y CARRO
/ ALTA REPETITIVIDAD
/ DISEÑADO PARA APLICACIONES SOBRE ÁREAS RUGOSAS
/ VELOCIDAD DE SOLDADURA CONSTANTE
/ COMPONENTES DE ALTA CALIDAD
/ ROBUSTA CARCASA DE ALUMINIO
/ EXCELENTES RESULTADOS DE SOLDADURA GRACIAS A 
LA TECNOLOGÍA DE SOLDADURA DE FRONIUS 

/ UN SISTEMA PARA  

APLICACIONES UNIVERSALES

/ El carro compacto ofrece un amplio rango de posibles aplicaciones. Dependiendo de los requerimientos, hay tres tipos 
de raíl disponibles. En industrias dónde la variabilidad de superficies es común (por ejemplo Astilleros, construcción 
de depósitos...), el FlexTrack 45 se adapta perfectamente para operaciones universales. 



FLEXTRACK 45 – UN CARRO PARA TODAS LAS APLICACIONES

/ La alta calidad del carro en combinación con la tecnología de soldadura Fronius, ofrece la perfecta solución para aplicaciones 
de soldadura mecanizadas. Debido al movimiento preciso y constante, se producen excelentes resultados de soldadura. El 
sistema, con su diseño modular, puede ser montado sobre cualquier configuración de raíl. Solamente es necesario ajustar el 
ángulo de conducción, sin requerir mucho tiempo para su adaptación.

PUENTES
/ Puente magnético con palanca de apriete
/ Puente de vacío
/ Puente con pies de tornillo

RAÍLES
/ 3 tipos diferentes de 
raíles están disponibles:
- Flexible
- Recto
- Anillo

RUEDAS DE GUÍADO
/ Rápido ajuste para un 
fácil montaje en diferentes 
configuraciones de raíl.

ANTORCHAS 
/ 5 tipos diferentes de 
antorcha son compatibles:
- Multilock
- Robacta
- Robacta Drive
- CMT Drive
- Antorchas manuales

FINALES DE CARRERA
/ Para ambas direcciones el 
carro tiene integrado unos 
finales de Carrera para un 
retorno/paro automático.

SUJECCIÓN DE ANTORCHA
/ Ajuste de antorcha fácil 
y preciso.

EMBRAGUE ON/OFF
/ Permite un rápido posi-
cionamiento del FlexTrack 
sin necesidad de desmon-
tar el carro.

ASAS DE TRANSPORTE
/ Dos asas de transporte 
para un cómodo transporte 
y montaje.

CONTROL REMOTO
/ Con soporte magnético 
que permite su montaje 
sobre cualquier superficie 
magnética.



/ Hay 3 configuraciones diferentes de rail disponibles y el carro se fija perfectamente sobre cualquiera de ellas. Sólo el 
ángulo de conducción tiene que ajustarse correctamente. El proceso de montaje/desmontaje es rápido y fácil.

ARMARIO ELÉCTRICO
/ El control remoto y el 
carro están conectados 
al armario eléctrico.

OSCILACIÓN (MOVIMIENTO LINEAL) 
/ Montable sobre ambos lados (izquierda/dere-
cha). 4 modos de OSC diferentes: sin penduleo, 
trapezoidal, rectangular y triangular.

TENSIÓN DE RED
/ 230 V, 50 - 60 Hz
/ 115 V, 50 - 60 Hz

200 - 6
060 m

m

m
in. 1500 m

m

m
in. 1100 m

m

/ FLEXIBLE

/ RECTO

/ ANILLO



CONTROL REMOTO – FUNCIONES

/ El FlexTrack 45 se acciona exclusivamente vía control remoto para una máxima facilidad de uso. La robusta carcasa de 
aluminio en combinación con dos asas de protección pueden compensar caídas accidentales. El soporte magnético permite 
el montaje del control remoto sobre cualquier superficie que sea magnética incluyendo el propio carro. Cada parámetro 
puede ser cambiado con el apoyo de un display numérico – accidentalmente el cambio de parámetros está minimizado por 
el uso de potenciómetros de click.

RELLENADO DE CRÁTER
/ Permite finales del cordón 
de soldadura perfectos.

DISPLAY NUMÉRICO 
(SISTEMA MÉTRICO)
/ Display de valores de 
parámetros y códigos de error.

TIEMPO DE ESPERA OSCILACIÓN
/ Regulación para la oscilación del tiempo 
de espera izquierda/centro/derecha.

MODOS DE 
OSCILACIÓN
/ 4 modos:
- Sin penduleo
- Trapezoidal
- Rectangular
- Triangular

AMPLITUD OSCILACIÓN
/ Regulación para la amplitud 
de la oscilación.

MODOS DE 
SOLDADURA
/ 3 modos:
- Sin soldadura
- Arco
- Test o punteo

VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO
/ Regulación de la velocidad 
de desplazamiento.

SOPORTE MAGNÉTICO
/ Montaje del control 
remoto sobre cualquier 
superficie magnética.

CONECTOR PARA CABLE 
CONTROL REMOTO
/ Conector metálico de alta calidad.

CAMBIO DE DIRECCIÓN/ 
STOP
/ Cambio de la dirección o 
stop cuando el final de 
carrera es activado.

VELOCIDAD OSCILACIÓN
/ Regulación de la velocidad 
de oscilación.

DIRECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO
/ Selección de la dirección de desplazamiento.

DESCENTRADO OSCILACIÓN
/ Regulación del descentrado 
para la oscilación.



RAÍLES Y PUENTES

/ Los raíles de acero de alta calidad pueden ser usados sobre objetos rectos, curvos o redondeados. Hay 3 diferentes puentes 
para fijar los raíles a los objetos. Los raíles y puentes pueden ser fijados para varios diámetros desde 200 - 3360 mm. El 
FlexTrack se fija perfectamente a cualquier configuración de raíl.

/ Pueden ser montados sobre superficies planas o curvas – 
mínimo radio interior 1500 mm. / mínimo radio exterior 
1100 mm.

/ Raíles rectos rígidos con perfil de aluminio para aplica-
ciones verticales y horizontales.

/ También puede ser montado sobre tubos como anillos 
raíl para soldaduras interiores* y exteriores. Diferentes 
longitudes de segmentos (1130/1695/1884 mm) propor-
cionan un amplio rango de diámetros.

/ Anillos rail con perfiles de aluminio rígidos. Los raíles 
son conectados con bisagras de cierre para una insta-
lación rápida y fácil.

/ Para piezas de trabajo que son 
magnéticas. Resistente al calor 
hasta 180 ºC. Fuerza magnética 
ajustable.

* ¡Consultar diámetros interiores!

/ En su mayoría usado para piezas 
no magnéticas. Resistente al calor 
hasta 250ºC. Es necesaria una 
bomba de vacío.

/ Recomendado para anillos de 
raíl rígidos hasta un diámetro 
de 840 mm.

Todos los puentes vienen con unidades de ajuste con escala métrica y bloques de ajuste.

/ RAÍLES FLEXIBLES 

/ PUENTE MAGNÉTICO
/ PUENTE POR VACÍO / PUENTE CON PIES  

DE TORNILLO

/ RAÍLES RÍGIDOS

DIÁMETRO SEGMENTOS PUENTES 

1560 - 1740 mm
3x tipo I
1x tipo II

18

1740 - 1920 mm
3x tipo III
1x tipo I

18

1920 - 2100 mm
3x tipo III
1x tipo II

20

2100 - 2280 mm
3x tipo III
2x tipo I

21

2280 - 2460 mm 5x tipo II 25

2460 - 2640 mm
3x tipo III
2x tipo II

25

2640 - 2820 mm
5x tipo II
1x tipo I

25

2820 - 3000 mm 6x tipo II 28

3000 - 3180 mm
3x tipo III
3x tipo II

30

3180 - 3360 mm 6 x tipo III 30

3360 - 6060 mm Consultar

SEGMENTO
TIPO

LONGITUD

I 1130 mm

II 1695 mm

III 1884 mm

DIÁMETRO SEGMENTOS PUENTES

200 - 300 mm 2 3

300 - 480 mm 2 4

480 - 660 mm 2 6

660 - 840 mm 2 8

840 - 1020 mm 3 9

1020 - 1200 mm 3 12

1200 - 1380 mm 3 15

1380 - 1560 mm 4 16
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: 
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas 
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros 
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
28914 Leganés (Madrid) 
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
sales.spain@fronius.com 
www.fronius.es

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-3940
sales@fronius.com
www.fronius.com ES
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DATOS TÉCNICOS

FLEXTRACK 45

CARRO

Posición de soldadura PA, PB, PC, PF, PG

Mínimo espesor de material 4 mm

Velocidad de desplazamiento horizontal 5 - 150 cm/min

Velocidad de desplazamiento vertical 5 - 135 cm/min

Tiempo de rellenado de cráter 0 - 5 segundos

Máx. capacidad de carga horizontal/vertical 30/45 kg

Peso (Sin amarre antorcha) 12,5 kg

ARMARIO ELÉCTRICO

Tensión de red 50 - 60 Hz 115/230 V

Fuente de alimentación 24 V DC

Peso (sin cables) 5,3 kg

CONTROL REMOTO

Longitud cable 10 m

Peso (sin cable) 1,5 kg

OSCILACIÓN

Velocidad oscilación 5 - 400 cm/min

Amplitud 2 - 30 mm

Descentrado 0 - 50 mm

Tiempo de espera 0 - 3 segundos

Peso (sin soporte antorcha) 2 kg

DIMENSIONES (CON OSC/SIN OSC)

A (con OSC)
(sin OSC)

543 - 623 mm 
480 - 560 mm

B (con OSC)
(sin OSC)

97 - 201 mm
119 - 223 mm

C (con OSC)
(sin OSC)

352 mm 
334 mm

D 304 mm
E 230 mm
F (altura total con configuración de raíl recto rígido) 318 mm
G (altura total con puente magnético) 317 - 415 mm
H (altura total con puente con pies de tornillo) 317 - 415 mm

/ Caja metálica de transporte para el sistema completo 
incluyendo un kit de herramientas (raíles aparte).


